
AcrA CONSTlTUTlVA DEL PROYEcrO 
Uderazlo Juveniles 

Ejercicio. 2020 

PROYECT03 

1.- NOMBRE DEL PROYECTO POLITICO 

Partido Popular Chiapaneco 

2.- NOMBRE DEL PAT 

Liderazgos Juveniles 

3.- NOMBRE DEL PROYECTO 

La participaci6n de los j6venes en la democracia, decisiones publicas y redes sociales. 

Actividades especificas 

AI. Rubro: Educaci6n y capacitaci6n polftica 

4.- OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PROYECTO 

Objetivo (5) 
Fortalecer la participaci6n de los j6venes en la 

vida publica. 
Concientizar a los J6venes al uso correcto de 
las redes sociales para fomentar los valores 

civicos y democraticos. 
Sensibilizar a los j6venes de la trascendencia 
de su participaci6n en las decisiones publicas. 

Meta (5) Capacitar a 50 j6venes, militantes y 
simpatizantes del PPCH 

Indicador (5) Cobertura de capacitaci6n 
Se medira la participacion de los jovenes en el 

desarrollo del curso, justificando la 

convocatoria con la lista de asistencia. 

Donde 

Variable Descripcion Valor 

CC Cobertura de 1 
capacitaci6n 

PCP Personas 1 
programadas 

a capacitar 

PEC Personas 1 
activamente 

capacitadas 

UM Porcentaje 100 



5.- PERIODO DE REAUZACION DEL PROYECTO. 

Fecha de Inicio Fecha de termlno 

11/12/2020 11/12/2020 

6.- AlCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

Sera impartido a nivel estatal, teniendo como sede la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas 

Total, de beneficiarios directos 50 j6venes militantes y simpatizantes. 

7.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

capitulo 1000 Actividades especificas 

Concepto 1100 Educaci6n y capacltaci6n polftica 

Partida 1101 

Cuenta Cursos 
Actividad Personas Precio Unitario 

La participaci6n de los j6venes en la 50 $41,539.95 

democracia, decisiones publicas y redes 

sociales. 

.' Totales generales 50 $41,539.95 

· 5ervicio de sal6n para desarrollo del curso 
· 5ervicio de coffee break durante el desarrollo del curso (cafe, agua natural, galletas, panecillos, 

antojitos, frutas. 
· 5ervicio de comida para un maximo de 50 personas (el servicio de alimentaci6n se conformara 
de platillos que contengan acompaiiamiento de ensalada, salsa, porci6n de alimentos, carne 

1 

~, 

roja 0 blanca, aguas naturales de sabor) 
· Material de apoyo para las asistentes al curso (diapositivas, lapicero, carpeta de apuntes, USB) 
· Lona de identificaci6n del curso (con dimensiones de 1m de alto por 1m de ancho) 
· Entrega de material de comprobaci6n (evidencia) del desarrollo del curso (fotografias video, 

USB con material de la presentaci6n) 
· Entrega de un video ( material de difusi6n) del curso desarrollado. 

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD MUNICIPIO INICIO FIN 

La participaci6n de Tuxtla Gutierrez, 11/12/2020 11/12/2020 

los j6venes en la Chiapas 

democracia, 

decisiones publicas y 

redes sociales. 



9.- RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Responsable de la organizacion y ejecucion 

NOMBRE CARGO 

Luis Alberto Gonnilez Rosas Responsa ble de Administracion y finanzas 

Responsable del control y seguimiento: 

NOMBRE CARGO 

Luis Alberto Gonz~ l ez Rosas Responsable de Administracion y Finanzas 

10.- JUSTIFICACION 

La participacion de los jovenes en la toma de decisiones publicas es importante porque requiere de 

su participation y opinion en los temas que les ataiien por ella es necesarios encaminarlos hacia una 
part icipacion activa en la vida politica que les permita participar en la construccion de un pais mejor; 

de ahi que es importante que hagan uso de las nuevas tecnologias y las redes sociales para externar 

sus ideas y representar a su sector social. 

11.- RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

NUM . RESULTADOS 

1 1 Curso de educacion y capacitacion politica 
pa ra las y los jovenes militantes y 

simpatlzantes. 

2 Incremento de la participacion activa de los 
j6venes en la vida politica y en via se 
consecuencia en las estructuras de gobierno. 

3 Capacitacion directa de 50 jovenes militantes y 
simpatizantes del PPCH. 

12.- EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

No. 

13.- OBSERVACIONES 

Los jovenes requ ieren de mayor atenci6n y capacitacion politica para que se animen a darie 

importancla a 10 trascendente que es su participacion en la vida democr~tica del pals, ser requiere 

con urgencia la formacion de nuevos cuadros politicos, de nuevos lideres y solamente con la 

verdadera preparaci6n y capaci tacion de los j6venes podemos lograrlo. 

14.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES EN El PARTIDO POLITICO 

Nombre Cargo 

Luis Alberto Gonz~ l ez Rosas Responsable de 

Administracion y finanzas 

I 


